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PRODUCTOS ESPECIALES

at antiprint
tratamiento protector antipintadas

• Protección de todas las superficies contra inscripciones, pegado de carteles, pintadas y
grafitis protegiendo al mismo tiempo de la humedad.
• Aplicable sobre diferentes tipos de soporte: mármol, granito, ladrillo, piedra natural,
cemento, etc.
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PRODUCTOS ESPECIALES

at antiprint
tratamiento protector antipintadas
FICHA TÉCNICA
• Densidad (20 °C):
• Ingredientes activos:
• Hidrocarburos cicloparafínicos:
• Punto de inflamación:
• Temperatura de ebullición:
• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Solubilidad en agua:
• Temperatura de inflamación:
• Materia activa nominal:

MODO DE EMPLEO
0’81 ± 0’01
12 %
88 %
56 °C
> 145 °C
líquido transparente.
Incoloro.
característico.
insoluble.
> 40º C.
4,6%

PROPIEDADES
• Permeable al vapor de agua.
• Impide la proliferación de moho, musgo, algas, y la fijación del polvo.
• Presenta buena penetración sobre todo tipo de superficies: cemento, piedra, hormigón, etc.
• No altera el aspecto de las superfies.
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El soporte debe estar totalmente seco.
Limpiar cuidadosamente la superficie.
Agitar el producto antes de su uso.
AT ANTIPRINT se aplica puro con rodillo o pistola.
La aplicación se realiza en dos capas dejando pasar 1
o 2 horas entre la primera y la segunda.
6 Una capa excesiva puede ocasionar un ligero blanqueo
de las superficies tratadas.
Limpieza de pintadas o grafítis sobre superficies ya tratadas con AT ANTIPRINT
Cuando hay pintadas: sobre superficies lisas, es suficiente un cepillado con un producto de limpieza clásica.
Sobre superficies rugosas, utilizar agua a presión (100 bars)
con la ayuda de AT DECATECH.
Después de cada limpieza de inscripciones, es imprescindible poner de nuevo una capa de AT ANTIPRINT para renovar la protección.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
RENDIMIENTO
Dependerá de la naturaleza, porosidad y estado del soporte. Como orientación media, 1 litro varía entre 5 y 7 m2.

AT ANTIPRINT se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.
Almacenar a cubierto.

PRECAUCIONES DE USO
Antes de aplicar el producto es recomendable hacer pruebas sobre una zona poco comprometida de la superficie para comprobar el aspecto final.
No apto para aplicar sobre yeso.
Dejar secar al menos 24h. antes de su uso.
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MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
INFLAMABLE.
EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
NO INGERIR.
PRODUCTO INDUSTRIAL, USO PROFESIONAL.
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